
La Revista Médica de la Universidad Veracruzana es el producto de una colaboración interinstitucional en la 
que participan el Instituto de Ciencias de la Salud, la Facultad de Medicina (campus Xalapa) y la Cínica de Sa-
lud Sexual y Reproductiva (antes Hospital-Escuela), que desde hace 15 años ha tenido el objetivo de propiciar 
la difusión de resultados de investigaciones científicas; revisiones de temas de interés del área de la salud, ca-
sos clínicos, cartas al editor y artículos de divulgación entre los que destacan reseñas de libros, programación 
de eventos e informes sobre los mismos. 

A partir de este volumen, asumimos el compromiso como equipo editorial e inauguramos una etapa de tran-
sición que pretende reestructurar algunos aspectos importantes de esta revista, entre los que destacan: a) la 
integración de otras dependencias o entidades académicas del área de la salud que deseen participar en la 
revista; b) el medio de distribución, ya que a partir de esta fecha daremos pasos para convertirnos en una re-
vista virtual; c) la redefinición de contenidos a partir de la publicación de trabajos realizados en cuatro áreas 
de generación de conocimiento: biomedicina, medicina clínica y estudios traslacionales, sistemas de salud e 
investigación sobre adicciones, d) la integración de un nuevo Comité Editorial, que reúna a distinguidos inves-
tigadores de cada una de las cuatro áreas de interés;  y e) la renovación del catálogo de árbitros, mayoritaria-
mente externos, que coadyuven a garantizar la calidad de los trabajos que se seleccionen para ser publicados. 

Nuestro propósito es convertirnos, dentro de unos pocos años, en una revista científica reconocida por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Sabemos que se trata de un proyecto que supone compromiso y ca-
pacitación de quienes asumimos esta responsabilidad pero también esfuerzos muy importantes de todos los 
involucrados en: la producción de los artículos que podrán conformar los siguientes números; en la revisión 
cuidadosa de la calidad del contenido; en la selección de evaluadores de reconocido prestigio en su campo; en 
el diseño editorial y la edición; en la revisión de estilo y en la gestión para la consecución de recursos. 

Para lograr este objetivo iremos introduciendo cambios y muchos de ellos no serán definitivos sino que se 
irán afinando como parte de un proceso, tal y como lo hacemos ahora con los nuevos lineamientos para los 
autores que deberán observar todos los interesados en participar en el próximo número que publicaremos 
en junio de 2016.

Esperamos contribuir cada vez más a que los lectores de la Revista Médica de la Universidad Veracruzana 
encuentren en sus páginas un espacio de consulta en el que se abordan temas importantes y novedosos, y que, 
al mismo tiempo, identifiquen que constituye una oportunidad para enviar sus propios trabajos -derivados 
del quehacer académico y de la investigación- que contribuyan a entender mejor los problemas de salud que 
como sociedad enfrentamos. 
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